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LIGATURF CROSS GT ZERO

El LigaTurf Cross GT Zero es el primer césped artificial climáticamente
neutro, 100 % comprometido con el fútbol y con la protección del
medio ambiente. Este césped artificial ha sido diseñado para proporcionar unas características de juego perfectas. Ofrece una sostenibilidad
máxima y cuenta con el certificado de neutralidad climática de la
consultora independiente de sostenibilidad Fokus Zukunft. Para ello
hemos utilizado un nuevo proceso de fabricación que incluye el uso
de bioplástico procedente de agricultura sostenible.
Los filamentos rectos LigaTurf RS+ proporcionan unas características
de juego equiparables a las del césped natural, a lo que hay que
sumar su aspecto fresco y su tacto agradable. Por su parte, los
filamentos rizados LigaGrass Pro fijan el material de relleno de forma
duradera, evitan las salpicaduras y reducen la cantidad de granulado
de relleno necesaria. Nuestro innovador revestimiento de la base de
PU PolyCoat de Polytan con función TuftGuard garantiza una mayor
estabilidad del penacho y una resistencia adicional a la extracción.
También se reduce la cantidad de material y de energía necesarios
para el proceso de recubrimiento, lo que a su vez e facilita el reciclado.











Green Technology Inside: filamentos con hasta un
80 % de material de fibra de origen biológico (PE)
Combinación de filamentos rectos (espesor de fibra: 360 μm)
y texturizados (espesor de fibra: 250 μm)
Mayor densidad de puntadas que reduce la necesidad
de granulado y mejora la capacidad de recuperación
Recubrimiento PolyCoat 100 % PU con función TuftGuard
Tecnología exclusiva de texturizado PreciTex de Polytan
Diseño Bicolour

CAMPOS DE APLICACIÓN





Instalaciones de entrenamiento
profesionales
Clubes amateurs y profesionales
Centros de formación deportiva

Actuamos de manera sostenible, desde la fase de desarrollo, pasando por la elección de nuestras materias primas,
hasta la producción y finalmente la colocación, el cuidado y el reciclaje de los pavimentos. Siempre con vistas a mejorar
la durabilidad del producto y la fabricación eficiente con materiales ecológicos y procesos seguros.
Más información en: polytan.es/sostenibilidad

Estaremos encantados de atenderle personalmente si tiene alguna consulta
Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim, Alemania
Encontrará más información en: www.polytan.es/ligaturf

Contacto:
+49 (0) 8432 / 87-0
info@polytan.com
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